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La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la TorturaCoordinadora para la Prevención y Denuncia de la TorturaCoordinadora para la Prevención y Denuncia de la TorturaCoordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) (CPDT) (CPDT) (CPDT)    es una plataforma 

integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los Derechos Humanos, 

agrupadas con el objetivo principal de velar por la correcta aplicación y el seguimiento de los 

mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español.  

En Euskal Herria, la CPDT está formada por: 

1.1.1.1. Behatokia (Behatokia (Behatokia (Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos - Euskal Herriko Giza / Eskubideen)     

2.2.2.2. Eskubieak (Eskubieak (Eskubieak (Eskubieak (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea)    

3.3.3.3. Etxerat! (Etxerat! (Etxerat! (Etxerat! (Euskal Errepresaliatu Politikoen Elkartea)     

4.4.4.4. Gurasoak Gurasoak Gurasoak Gurasoak     

5.5.5.5. Salhaketa BizkaiaSalhaketa BizkaiaSalhaketa BizkaiaSalhaketa Bizkaia   

6.6.6.6. SalhaketSalhaketSalhaketSalhaketa a a a ArabaArabaArabaAraba  

7.7.7.7. Santurtziko Torturaren Kontra TaldeaSanturtziko Torturaren Kontra TaldeaSanturtziko Torturaren Kontra TaldeaSanturtziko Torturaren Kontra Taldea  

8.8.8.8. Torturaren Aurkako TaldeaTorturaren Aurkako TaldeaTorturaren Aurkako TaldeaTorturaren Aurkako Taldea  
 

Por sexto año consecutivo, la CPDT ha presentado su informe sobre la situación de la tortura 

en el Estado español,1 del que aquí reproducimos los casos relativos a Euskal Herria. En este 

informe se han mantenido los criterios de los informe precedentes al objeto de facilitar, dentro de 

lo posible, una visión sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. 
 

CCCCONTENIDO Y LÍMITES DONTENIDO Y LÍMITES DONTENIDO Y LÍMITES DONTENIDO Y LÍMITES DEL PRESENTE INFORMEEL PRESENTE INFORMEEL PRESENTE INFORMEEL PRESENTE INFORME::::    
Toda vez que uno de los objetivos fundamentales de la CPDT es la correcta aplicación en el 

Estado español de los mecanismos de prevención y control previsto en el Protocolo Protocolo Protocolo Protocolo Facultativo de Facultativo de Facultativo de Facultativo de 

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradla Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradla Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradla Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,antes,antes,antes, en el 

presente trabajo se limita a aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes 

que cumplen con la definición recogida en esta Convención:     
 

    

"Se entenderá por tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha 

cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u 

otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento". 

    

Convención de Convención de Convención de Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada 

por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en 

España en octubre de 1987España en octubre de 1987España en octubre de 1987España en octubre de 1987    

                                                 
1  Los informes pueden verse en http://www.prevenciontortura.org 
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DDDDENUNCENUNCENUNCENUNCIAS FORMULADAS DURANIAS FORMULADAS DURANIAS FORMULADAS DURANIAS FORMULADAS DURANTE EL AÑO TE EL AÑO TE EL AÑO TE EL AÑO 2009200920092009    
En este informe no se han tenido en cuenta todos aquellos casos denunciados de torturas 

y/o malos tratos o tratos degradantes de los que tuvimos conocimiento durante el año 2009. 

Algunos han sido excluidos por petición expresa de los agredidos, otros porque la información 

recibida era insuficiente o no estaba suficientemente contrastada, dentro de nuestras 

posibilidades. Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que muchos casos de tortura o agresiones 

por parte de las FSE´s o funcionarios de prisiones no se denuncian, ni ante los tribunales de 

justicia ni ante ninguna otra instancia, sea pública o privada.  

De hecho, hemos confirmado la tendencia observada el año 2008 a no denunciar las 

agresiones sufridas por parte de las personas que participaban en movilizaciones sociales (una 

actitud que, hasta ahora era habitual en migrantes sin documentos, miembros de la etnia gitana y 

en personas presas). Ello se debe, según muchos de los testimonios recibidos, al temor a verse 

envueltos en contradenuncias por parte de los agentes de policía y por la desconfianza hacia los 

órganos encargados de investigar las agresiones. Por eso, insistimos en que este informe no 

recoge la totalidad de las denuncias por tortura y/o malos tratos, sino sólo aquellas que, 

cumpliendo los  requisitos antes indicados, han llegado a nuestro conocimiento. Con toda 

seguridad –como ya ha ocurrido con los datos incluidos en los informes anteriores- las cifras que 

aquí presentamos aumentarán con el paso del tiempo. 

Para recopilar los datos presentados en este informe, se han utilizado numerosas fuentes: 

entrevistas personales con los denunciantes; información facilitada por abogados; resoluciones 

judiciales (sentencias y autos); información de las organizaciones que forman la CPDT y que 

aparecen al comienzo del presente informe; informes de otras organizaciones de defensa de los 

derechos humanos no pertenecientes a la CPDT e incluso noticias de los medios de comunicación, 

siempre que estas informaciones haya podido ser contrastada en varias fuentes. 

Y de estos datos obtenemos los siguientes resultados: 
 

DDDDENUNCIAS POR TORTURAENUNCIAS POR TORTURAENUNCIAS POR TORTURAENUNCIAS POR TORTURA Y Y Y Y////OOOO MALOS TRATOS  MALOS TRATOS  MALOS TRATOS  MALOS TRATOS EEEENNNN    EEEEUSKAL USKAL USKAL USKAL HHHHERRIA ENERRIA ENERRIA ENERRIA EN    2009:2009:2009:2009:    
 

    Nº de casosNº de casosNº de casosNº de casos    Personas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadas    

ArabaArabaArabaAraba    6 15 

BizkaiaBizkaiaBizkaiaBizkaia    9 54 

GipuzkoaGipuzkoaGipuzkoaGipuzkoa    6 25 

NafarroaNafarroaNafarroaNafarroa    8 11 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    22229999    105105105105    
 

    De estas 105 personas que denunciaron torturas y/o malos tratos, 45 lo hicieron tras sufrir 

detención incomunicada, lo que nos confirma, una vez más, la necesidad de acabar con la 

incomunicación como fórmula para prevenir la tortura, dada su incidencia en el número de 

denuncias. Esto puede comprobarse al ver la evolución de los datos presentados por la CPDT en 

sus informes anuales: 

EEEEVOLUCIÓN DEL NÚMERO VOLUCIÓN DEL NÚMERO VOLUCIÓN DEL NÚMERO VOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS Y DENUNCIANDE CASOS Y DENUNCIANDE CASOS Y DENUNCIANDE CASOS Y DENUNCIANTES ENTRE LOS AÑOS TES ENTRE LOS AÑOS TES ENTRE LOS AÑOS TES ENTRE LOS AÑOS 2004200420042004----2009:2009:2009:2009:    
    

    2004200420042004    2005200520052005    2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    TTTTOTALESOTALESOTALESOTALES    

Nº CasosNº CasosNº CasosNº Casos    32 65 29 42 42 29 232323239999    

Personas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadas    195 141 66 134 137 105 778778778778    

DenunciaDenunciaDenunciaDenuncias bajos bajos bajos bajo incomunicación incomunicación incomunicación incomunicación    

                    ����    % sobre total de denuncias% sobre total de denuncias% sobre total de denuncias% sobre total de denuncias    

39 

20 % 

77 

55 % 

3 

5 % 

41 

31 % 

59 

43 % 

45 

43 % 

264264264264    

34 %34 %34 %34 %    
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FFFFUNCIONARIOS DENUNCIAUNCIONARIOS DENUNCIAUNCIONARIOS DENUNCIAUNCIONARIOS DENUNCIADOS POR TORTURA YDOS POR TORTURA YDOS POR TORTURA YDOS POR TORTURA Y////O MALOS TRATOSO MALOS TRATOSO MALOS TRATOSO MALOS TRATOS EN  EN  EN  EN E.H.E.H.E.H.E.H. EN  EN  EN  EN 2020202009090909::::    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

LLLLAS DENAS DENAS DENAS DENUNCIAS POR TORTURA YUNCIAS POR TORTURA YUNCIAS POR TORTURA YUNCIAS POR TORTURA Y MALOS TRATOS EN EL  MALOS TRATOS EN EL  MALOS TRATOS EN EL  MALOS TRATOS EN EL AÑO AÑO AÑO AÑO 2009:2009:2009:2009:    
 

1.1.1.1. 7 de enero de 2009 7 de enero de 2009 7 de enero de 2009 7 de enero de 2009 –––– Araba  Araba  Araba  Araba –––– C. P. Langraitz C. P. Langraitz C. P. Langraitz C. P. Langraitz    

     J.P. denunció haber sido agredido por un agente de la Guardia Civil en la prisión 

alavesa de Langraitz, tras ser trasladado a la misma desde la prisión de Topas, en 

Salamanca. Según su denuncia, la agresión tuvo lugar en presencia de agentes de la 

Ertzaintza. 

 

2.2.2.2. 17 de enero de 2009 17 de enero de 2009 17 de enero de 2009 17 de enero de 2009 –––– Araba  Araba  Araba  Araba –––– Urbina Urbina Urbina Urbina    

     El 17 de enero de 2009, agentes de la unidad antidisturbios de la Ertzaintza 

cargaron reiteradamente y golpearon a numerosa personas que participaban en una 

manifestación pacifica contra las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) convocada 

por AHT Gelditu! Elkarlana, en la localidad alavesa de Urbina, causando decenas de 

heridos y contusionados, ocho de los cuales necesitaron asistencia hospitalaria. Ocho 

personas fueron detenidos y, algunos, denunciaron haber sido golpeados durante el 

periodo de detención, entre ellos estaba J.V. que fue detenido junto a otra persona, 

cuando participaban en una sentada, y ambos fueron golpeados en el mismo 

momento de la detención. Trasladados a comisaría, se les impidió ir al baño así como 

dormir. J.V. solicitó ser traslado al hospital para ser atendido de las lesiones sufridas. 

Una vez allí, y delante del médico, pidió a los agentes que salieran de la sala para 

poder realizar el reconocimiento en condiciones pero el médico manifestó que no 

tenía competencia para ello, por lo que el reconocimiento se llevó a cabo en 

presencia de los policías, quienes, una vez fuera de la sala de reconocimiento y en el 

mismo hospital volvieron a golpear a J.V.  

 

3.3.3.3. 12 de febrero de 2009 12 de febrero de 2009 12 de febrero de 2009 12 de febrero de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia ---- C.P. Basauri C.P. Basauri C.P. Basauri C.P. Basauri    

     N.I. ciudadano argelino de 44 años, murió en una celda de la cárcel de Basauri el 

12 de febrero de 2009. Según varios presos, N.I. estuvo más de hora y media 

solicitando ayuda hasta que ésta llegara. La familia de N.I. denunció a la dirección del 

centro penitenciario por “desasistencia médica”. 

 

4.4.4.4. 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2009 1 de marzo de 2009 ––––    Araba Araba Araba Araba ––––    GasteizGasteizGasteizGasteiz    

     M.C., detenido por agentes de la Ertzaintza en la localidad alavesa de Villabona, 

denunció haber sido objeto de torturas y malos tratos durante el periodo que duró su 

detención incomunicada en la comisaría de Arkaute (Gasteiz).  

    Nº de casosNº de casosNº de casosNº de casos    Personas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadasPersonas afectadas    

Cuerpo Nacional de PolicíaCuerpo Nacional de PolicíaCuerpo Nacional de PolicíaCuerpo Nacional de Policía    9 43 

GGGGuardia Civiluardia Civiluardia Civiluardia Civil    8 19 

ErtzaintzaErtzaintzaErtzaintzaErtzaintza    6 37 

Policía Foral de NavarraPolicía Foral de NavarraPolicía Foral de NavarraPolicía Foral de Navarra    1 1 

Policías LocalesPolicías LocalesPolicías LocalesPolicías Locales    2 2 

Funcionarios de PrisionesFuncionarios de PrisionesFuncionarios de PrisionesFuncionarios de Prisiones    2 2 

Otros (Centro de Menores)Otros (Centro de Menores)Otros (Centro de Menores)Otros (Centro de Menores)    1 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    29292929    105105105105    
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     Según su denuncia, recibió golpes y empujones en el momento de su detención. 

Posteriormente, recibió amenazas constantes respecto a su madre, el resto de su 

familia y amigos (la Ertzaintza le decía que gente de su entorno estaba detenida y 

que iba a ser entregado a la Guardia Civil). Fue  obligado a mantenerse en posturas 

forzadas y, además, agentes de la Policía Autonómica se le sentaban encima. No le 

permitió dormir hasta que le han obligado a declarar. 

     Tras la denuncia pública, el Departamento de interior del Gobierno Vasco negó la 

aplicación de torturas y/o malos tratos y afirmó que  a M.C. se le había aplicado el 

protocolo correspondiente y que se había remitido a la Audiencia Nacional los vídeos 

grabados durante su detención incomunicada. Cuando los abogados de M.C. 

solicitaron al Juzgado Central de Instrucción nº 6, de la Audiencia Nacional, la entrega 

de dichos vídeos para poder visualizarlos, el Juzgado lo denegó en base a la 

“vaguedad e inconcreción” de la declaración judicial de M.C. y a la obligación de 

proteger el “secreto de sumario y la identidad de los concretos agentes de la 

Ertzaintza que aparecen en la grabación”. 

 

5.5.5.5. 17 de marzo de 2009 17 de marzo de 2009 17 de marzo de 2009 17 de marzo de 2009 –––– Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa –––– Iruñea Iruñea Iruñea Iruñea    

     T.S.V., denunció haber sido agredida por varios agentes de la Policía Municipal de 

Iruñea, el 17 de marzo de 2009. Según su denuncia, cuando regresaba a su domicilio, 

T. fue abordada por dos hombres de paisano y, tras meterla en su casa a empujones, 

se identificaron como policías, momento en que les solicitó le enseñaran la placa 

policial, a lo que los agentes se negaron, propinándola una bofetada en la cara y 

varios golpes en el cuerpo. Poco después se personaron en su domicilio otros dos 

agentes policiales, esta vez uniformados, siendo nuevamente golpeada en cabeza y 

cuerpo. Finalmente, T.S.V. fue detenida y acusada de atentado a la autoridad. 

 

6.6.6.6. 22222 de marzo de 2009 2 de marzo de 2009 2 de marzo de 2009 2 de marzo de 2009 –––– Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa –––– Iruñea  Iruñea  Iruñea  Iruñea     

     D.S. miembro de la ‘Plataforma Gora Iruñea!’, denunció que, en la madrugada del 

22 de marzo de 2009, fue obligado, por tres hombres de paisano que manifestaron 

ser policías, a subir a un vehículo, en el que fue trasladado al polígono de San Jorge, 

en Iruñea. Posteriormente, tras volver a arrancar el vehículo, fue trasladado -con la 

cabeza tapada y obligado a tener la cabeza entre las piernas- a otro lugar. Tras 

sacarle del coche, con la cabeza aún tapada, fue introducido en  sala pequeña, donde 

fue interrogado por las actividades de la plataforma en la que participa. 

     La detención sufrida duro más de siete horas, hasta que fue  trasladado 

nuevamente a Iruñea y le permitieron marcharse. 

 

7.7.7.7. 25 de marzo de 2009 25 de marzo de 2009 25 de marzo de 2009 25 de marzo de 2009 –––– Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa –––– Iruñea Iruñea Iruñea Iruñea    

     M.R.G., de 17 años de edad, murió ahorcado en la habitación-celda que ocupaba 

en el Centro de Menores de Ilundai, Iruñea, el 25 de marzo de 2009,dos meses 

después de se internado. El suicidio se produjo después de que personal del centro le 

comunicase que iba a ser castigado durante una semana (relegado durante una 

semana a la fase cero, el nivel más bajo del centro), al habérsele encontrado un 

porro). Tras el anuncia, el menor se encontraba "alterado, con un comportamiento 

muy extraño, poco después, el menor fue trasladado a su habitación al negarse a 

jugar en el patio, y la habitación fue cerrada por fuera por una educadora y, en ese 

momento, el joven utilizó el cinturón para suicidarse. La última vez que estuvo con su 

hermana le entregó unas cartas que al leerlas nos dejaron muy preocupadas. No 
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tenían mucho sentido. Estaba casi despidiéndose", narra su madre. En el informe 

policial elaborado tras la muerte, se hace constar que el menor ya había 

protagonizado un intento de suicidio y, durante esos últimos días, hablaba con 

frecuencia que ésa era su idea. 

 

8.8.8.8. 31 de marzo de 2009 31 de marzo de 2009 31 de marzo de 2009 31 de marzo de 2009 –––– Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa –––– Hernani  Hernani  Hernani  Hernani ���� Madrid Madrid Madrid Madrid    

     8 jóvenes (AOZ, TZ, AAE, EB, EOA, JOJ, MGO e IAD) denunciaron haber sido objeto 

de torturas y malos tratos durante los días en que permanecieron detenidos en 

régimen de incomunicación. Los 8 jóvenes fueron detenidos en la localidad de 

Hernani (Gipuzkoa) y trasladados a las dependencias policiales en Madrid, para ser 

puestos a disposición de la Audiencia Nacional, tras cinco días de incomunicación. 

     IAD, el único de los ocho detenidos que fue puesto en libertad provisional, tras el 

pago de una fianza, denunció haber sido golpeado repetidamente con una botella de 

plástico, y haber recibido numerosas bofetadas. 

 

9.9.9.9. 9 de abril de 9 de abril de 9 de abril de 9 de abril de 2009 2009 2009 2009 –––– Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa  Nafarroa –––– Berriozar Berriozar Berriozar Berriozar    

     N.J. denunció haber sido agredida por dos agentes de la Policía Foral Navarra, el 9 

de abril de 2009, en la localidad navarra de Berriozar. Según su denuncia, la agresión 

se produjo en una gasolinera, a la que entró en compañía de su pareja y  donde 

encontraron a dos agentes de la Policía Foral comprando. De repente, uno de ellos se 

dirigió hacia ellos  gritando que les habíamos dicho algo. Tras negar esto, salió el 

otro agente del baño,  quien preguntó ‘si le daba asco’, y cogiéndola del brazo, la 

sacó al exterior, poniéndola detrás de un furgón policía, para identificarla y cacheará. 

NJ exigió que le cacheara una mujer,.  Después los agentes la llevaron hacia la pared, 

diciendo que me iban a hacer una foto. Al negarse a ello uno de los policías le dio un 

par de bofetadas, un golpe en la tripa, y cuando me caí al suelo, comenzaron a 

golpearla en la cabeza. la esposaron y metieron en la furgoneta, donde fue insultada, 

diciéndole que era hija de andaluces, me llamaron puta y puta batasuna, y también 

roja y bolchevique. Uno de los agentes puso en su teléfono el himno español y dijo: 

‘esto me la pone dura’. Tras quedar en libertad, acudió a un centro de salud donde 

fue reconocida. Acudiendo posteriormente a la Policía Municipal para denunciar lo 

ocurrido y manifestando que la agresión había quedado recogida por las cámaras de 

seguridad de la gasolinera. Los agentes municipales intentaron disuadirla de que 

formulara la denuncia, Unos días después, un juzgado de Iruñea, archivada la 

denuncia de N.J. sin haber practicado ninguna diligencia de prueba. 

 

10.10.10.10. 19 de mayo de 2009 19 de mayo de 2009 19 de mayo de 2009 19 de mayo de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia –––– Bilbo Bilbo Bilbo Bilbo    

     L.F. denunció haber sido secuestrado por cuatro personas, que se identificaron 

como agentes de la Ertzaintza, y le solicitándole que colabore con las FSE´s y 

propinándole una paliza que requirió de atención sanitaria al resultar con lesiones en 

«codo derecho, espinilla de la pierna derecha y marca debajo del ojo derecho», según 

recoge el parte médico. Según su denuncia, esta era la tercera vez que, en nueve 

días, L.F. había sido abordado por por personas que le exigían colaborar con las 

FSE´s. Menos de un mes después de denunciar este secuestro y agresión, L.F. fue 

detenido por agentes de la Ertzaintza bajo la acusación de haber participado en un 

sabotaje en el año 2002, hecho por el que permaneció en prisión tres semanas, tras 

las que salió en libertad después de prestar fianza.  
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11.11.11.11. 31 de mayo de 2009 31 de mayo de 2009 31 de mayo de 2009 31 de mayo de 2009 ----    Bizkaia Bizkaia Bizkaia Bizkaia –––– Galdakao  Galdakao  Galdakao  Galdakao     

     El 31 de mayo de 2009, agentes antidisturbios de la Ertzaintza irrumpieron, 

encapuchados, en el  recinto de txosnas de organismos populares situado en la plaza 

Lehendakari Agirre de Galdakao (Bizkaia), donde se celebraba Ibilaldia, y agredieron 

indiscriminadamente a las personas allí congregadas, causando 14 heridos de 

consideración. 

 

12.12.12.12. 13 de junio de 2009 13 de junio de 2009 13 de junio de 2009 13 de junio de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia –––– Bilbo  Bilbo  Bilbo  Bilbo ���� Madrid Madrid Madrid Madrid    

     El13 de junio de 2009, agentes de la Guardia Civil detuvieron, por orden del Juez 

Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional al abogado I.G.Ll., así como a 

I.U.,y A.P.C. y excarcelaron a los presos I.S.M., y G.G.S., decretando su incomu-

nicación durante cuatro días y denegando la aplicación del ‘Protocolo contra la 

tortura’, que sí aplican otros Juzgados de la A.N. Los detenidos denunciaron haber 

recibido amenazas constantes y presiones durante los interrogatorios, efectuados sin 

presencia de abogado, así como haber recibido algún golpe. 

 

13.13.13.13. 22223 de junio de 2009 3 de junio de 2009 3 de junio de 2009 3 de junio de 2009 –––– Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa ����    MadridMadridMadridMadrid    

      El 23 de junio de 2009, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron, en las 

localidades gipuzkoanas de Usurbil y Astigarraga, a P.U., O.L, y A.V. quienes fueron 

trasladados a Madrid, a disposición de la Audiencia Nacional a disposición del 

Juzgado Central de Instrucción nº 5. Los tres detenidos denunciaron haber sufrido 

golpes e insultos den el momento de su detención así como durante el traslado a las 

dependencias policiales en Madrid. Una vez en estas, sufrieron constantes presiones.    

Si bien el Juzgado Central acordó aplicarles el conocido como ‘Protocolo Garzón’, el 

médico de confianza no pude verlos hasta día y medio después de su detención, 

siendo durante este periodo –en que no fue de aplicación el protocolo. Durante el que 

sufrieron los golpes. 

 

14.14.14.14. 17 de julio de 2009 17 de julio de 2009 17 de julio de 2009 17 de julio de 2009 –––– Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa –––– Irumberri Irumberri Irumberri Irumberri    

     A.B. denunció haber sido secuestrado e interrogado por tres personas que cree 

eran policías, el 17 de julio de 2009. Según la denuncia presentada en un juzgado de 

Iruñea, la tarde del 17 acudió a un lugar de Lumbier en el que había sido citado por 

teléfono dos días antes para supuestamente realizar unos trabajos en una borda.  

Después de que un hombre al volante de un todoterreno le guiara por una pista 

forestal, llegó un momento en el que turismo de A.B. no pudo continuar por lo que 

subió al oro vehículo. Acabada la pista el coche paró y entonces aparecieron varios 

hombres encapuchados y armados. Durante el tiempo en que permaneció 

secuestrado, fue golpeado, amenazado y humillado, y además soportó una bolsa en 

la cabeza hasta sentirse asfixiado en cuatro o cinco ocasiones. "Decían que ellos eran 

Dios para mi y yo una mierda", aseguró el joven, tras añadir que sus secuestradores 

le pedían que "colaborase" con ellos, "aunque no sé en qué ámbito", porque si lo 

hacía "me iban a dar todo lo que quisiera", y le mostraron "un maletín lleno de 

dinero", pero de lo contrario "me arruinaban la vida a mí y a mi familia".  

 

15.15.15.15. 14 de agosto de 2009 14 de agosto de 2009 14 de agosto de 2009 14 de agosto de 2009 –––– Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa  Gipuzkoa –––– Donostia Donostia Donostia Donostia    

     Un hombre de 85 años que se estaba sentado en la terraza de un bar fue 

alcanzado en un ojo por una pelota disparada por un agente de la Ertzaintza que 

participaba en el dispositivo policial que ‘cargó’ contra las personas que participaban 
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en una manifestación a favor de los presos vascos, el 14 de agosto de 2009 en 

Donostia. Según fuentes del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, la pelota 

rebotó al parecer en una sombrilla y le impactó en la cara, siendo atendido en este 

mismo punto por personal sanitario de la Cruz Roja.  En la misma actuación policial, 

otro hombre, de 64 años, fue herido en la nariz, siendo trasladado a un hospital. 

 

16.16.16.16. 11116 de agosto de 2009 6 de agosto de 2009 6 de agosto de 2009 6 de agosto de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia –––– Gernika Gernika Gernika Gernika    

     Veinte personas resultaron heridas, a consecuencia de impactos de palotas de 

goma, y golpes con porras, tras la intervención de las unidades antidisturbios de la 

Ertzaintza contra las personas que participaban en las fiestas locales de Gernika.      

La actuación policial se inició cuando los agentes disolvían una marcha a favor de los 

presos,  prohibida días antes por la Audiencia Nacional. La actuación policial fue 

criticada por el Ayuntamiento de Gernika y numerosos testigos que calificaron la 

misma de ‘desproporcionada’, por el contrario el sindicato ErNE y el Consejero de 

Interior del Gobierno Vasco manifestaron su apoyo a la actuación policial. 

 

17.17.17.17. 7 de septiembre de 2009 7 de septiembre de 2009 7 de septiembre de 2009 7 de septiembre de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia ––––LekeitioLekeitioLekeitioLekeitio    

     Cinco personas denunciaron haber sido agredidas por agentes de la Guardia Civil 

durante y tras su detención el 7 de septiembre de 2009, en la localidad de Lekeitio 

(Bizkaia). Las agresiones se produjeron después de que agentes de la Policía 

Autónoma vasca, después de detener a una persona, cargara contra las personas que 

participaban en las actividades que se celebraban como motivo de las fiestas locales, 

procediendo a la detención de ocho personas . 

      Cinco de los detenidos denunciaron haber sido agredidos tanto en la comisaría 

de Lekeitio, donde fueron trasladados inicialmente, como en la de Gernika, a la que 

fueron trasladados posteriormente, así como durante el traslado entre estas dos 

localidades. Una de las detenidas denunció, además, haber sufrido tocamientos por 

parte de los agentes. 

 

18.18.18.18. 11 de septiembre de 2009 11 de septiembre de 2009 11 de septiembre de 2009 11 de septiembre de 2009 ––––    Nafarroa Nafarroa Nafarroa Nafarroa ----    IruñeaIruñeaIruñeaIruñea 

     En junio de 2010, SOS Racismo Nafarroa denunció la agresión sufrida por un 

ciudadano magrebí por parte de varios agentes de la Policía Local de Iruñea.  El Joven 

fue detenido  e tras pedir explicaciones a los agentes de la Policía Municipal que 

habían pedido la identificación a un amigo suyo, tras lo que fue trasladado a 

dependencias de la Policía Municipal en la calle Monasterio de Irache, donde 

ocurrieron los hechos que quedaron grabados por las cámaras de seguridad.  

     Las imágenes muestran que la persona arrestada llegó esposada con las manos en 

la espalda, y fue sacada de la furgoneta policial y empujada hacia una esquina de la 

estancia. Uno de los agentes empuja su cabeza hasta pegarle con la pared al 

detenido. Después de este primer golpe contra la pared se suceden cuatro más. Poco 

después, se acercó otro policía municipal y lo agarra con las dos manos del cuello. 

Mientras, se suceden un par de patadas por parte de estos dos agentes, tras lo cual el 

policía que agarra al detenido del cuello lo levanta del suelo. Mientras, otros tres 

policías municipales observan los hechos.  Tras esta serie de golpes, lo introdujeron 

en dependencias de la Policía Municipal retorciéndole los brazos.  

     El detenido también declaró haber recibido golpes dentro de la celda por parte de 

uno de los policías que le acompañó a la misma. Según la denuncia presentada, el 

detenido también fue agredido en el interior de la comisaría. 
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19.19.19.19. 12 de septiem12 de septiem12 de septiem12 de septiembre de 2009 bre de 2009 bre de 2009 bre de 2009 –––– Araba  Araba  Araba  Araba –––– C.P. Langraitz C.P. Langraitz C.P. Langraitz C.P. Langraitz    

     V.B.A, de 45 años, murió en la cárcel de Langraitz (Araba) el 12 de septiembre de 

2009. La muerte se produjo por un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria 

crónica, de la que venía quejándose desde hace tiempo. Después de esta muerte, la 

Subdelegación del Gobierno en Araba hizo publico un comunicado  en el que 

reconocía que V.B.A. estaba ingresado desde el mes de agosto en el área de 

enfermería por padecer "múltiples problemas de salud crónicos". 

     La Subdelegación ha indicado que este recluso era atendido diariamente por el 

médico del centro y ha afirmado que el mismo día de su muerte, fue tratado por 

personal sanitario a las 13,00 horas, "sin que se le apreciara síntoma alguno que 

indicase la conveniencia de modificar el tratamiento que recibía"… Unas horas 

después V.B.A había muerto. 

 

20.20.20.20. 22 de octubre de 2009 22 de octubre de 2009 22 de octubre de 2009 22 de octubre de 2009 –––– Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia  Bizkaia –––– Arratia Arratia Arratia Arratia    

     A.A, denunció que, en la noche del 221 de octubre de 2009, fue abordado por 

cuatro personas que, tras identificarse como guardias civiles,  esposar y enseñarle 

una pistola, le retuvieron mientras le preguntaban por varios vecinos de la localidad. 

Al no contestar a las preguntas, estas personas, después de amenazarle con que ‘iba 

a comerse un marrón’, le propinaron varios puñetazos en la cabeza y la tripa. 

 

21.21.21.21. 24 de noviembre de 2009 24 de noviembre de 2009 24 de noviembre de 2009 24 de noviembre de 2009 ----  Euskal Herria   Euskal Herria   Euskal Herria   Euskal Herria ����    MadridMadridMadridMadrid    

     El 24 de noviembre de 2009, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, 

detuvieron a 34 jóvenes  en Euskal Herría y trasladados a Madrid, a disposición de la 

Audiencia Nacional, que decretó la detención incomunicada de todos ellos, 

negándose a  aplicar el protocolo de prevención de torturas conocido como 

‘protocolo Garzón’. El Juzgado Central de Instrucción decretó la prisión provisional de 

todos ellos, que denunciaron haber sido objeto de torturas y malos tratos mientras 

permanecieron  incomunicados.   

     Entre las agresiones denunciadas figuran: 

• Golpes, amenazas y presiones  

• Golpes  constantes en la cabeza  

• Haber sido encañonado con las  pistolas en la cabeza durante los interrogatorios. 

• Haberles sido aplicada ‘la bolsa’ hasta dejarlos casi sin respiración, en otros 

casos se simuló la aplicación de la bolsa 

• Saltos sobre los detenidos 

• Golpes con libros 

• Obligados a hacer ejercicios físicos desnudos  y a permanecer en posturas 

incomodas 

• Camino de Madrid  a un detenido le han parado y preguntado haber si quería ir a 

ver el lugar donde está Jon Anza. 

• Golpes en los testículos 

• Tocamientos. 

• En el caso de las mujeres, desnudadas, en ropa interior denuncian tocamientos 

de cintura para arriba  

• Amenazas de violación y muerte. 

• Simulación de violación a un joven 

• Golpes constantes en la cabeza 

• Amenazas con ser drogados, se le muestra una jeringuilla con liquido y le 
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pinchan por detrás, aunque el detenido asegura que no notó ningún efecto. 

Por último y dentro de la misma operación policial, el 28 de noviembre de 2009, un 

vehículo de la Guardia Civil, que trasladada a toda velocidad a uno de los detenidos a 

la Audiencia Nacional, atropelló –en la calle José Abascal de Madrid- a  C.M.G. de 84 

años, que falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. 

     Las distintas actuaciones denunciadas fueron: 

21.21.21.21. En Gasteiz, Araba, la Policía Nacional detuvo a A.L.A., J.L.A., B.G.V., J.A.C., 

Z.O.S.U, G.P.A:, U.R.P. y N.S.I. 

22.22.22.22. También en Gasteiz, pero esta vez la Guardia Civil, detuvo a I.A.V.M. 

23.23.23.23. En Gipuzkoa, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a M.A.O (Villabona), E.V.S. 

(Andoaín), G.R.R. (Legorreta), H.L.U (Tolosa),  X.M.A (Zaldibia), I.E.E. 

(Hondarribia) y M.E.A., O.I.S,  E.E.G. y A.A.F (Donostia)  

24.24.24.24. En Amezketa (Gipuzoa) la Guardia Civil detuvo a I.M.L  

25.25.25.25. En Bizkaia, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a O.Z.P. (Bilbo), 

E.A.B (Iurreta), H.P.M. (Zamudio), J.D.C. (Galdakao) y I.I.P., M.A.T.V. y N.A.M 

(Sestao) 

26.26.26.26. En Barañain, Nafarroa, la Guardia Civil detuvo a: J.Z.M, R.I.R. y O.F.I. 

27.27.27.27. La Policía Nacional detuvo en Nafarroa a I.T.A.(Burlata), G.U.L (Barañain) . 

A:E.G.  y M.E.P. (Iruñea) 

 

28.28.28.28. 1 de diciembre de 2009 1 de diciembre de 2009 1 de diciembre de 2009 1 de diciembre de 2009 ––––Bizkaia Bizkaia Bizkaia Bizkaia –––– Aulesti Aulesti Aulesti Aulesti    

     S.A., denunció haber sido retenida e interrogada por agentes de la Guardia Civil el 

1 de diciembre de 2009, en las cercanías de la localidad vizcaína de Aulesti. Según la 

denuncia formulada, S.A: fue interceptada por agentes de la Guardia Civil cuando se 

dirigía a Aulestri y se encontró con un control policial, y desde allí fue llevada a un 

bosque cercano, donde fue interrogada durante hora y media. Al finalizar la 

amenazaron diciéndola que tuviera cuidado. 

 

29.29.29.29. 2 de diciembre de 2009 2 de diciembre de 2009 2 de diciembre de 2009 2 de diciembre de 2009 –––– Madrid Madrid Madrid Madrid (desde Nafarroa) (desde Nafarroa) (desde Nafarroa) (desde Nafarroa) 

      A.B, joven navarra, fue detenida por agentes de la Guardia Civil, el 2 de diciembre 

de 2009, en las puertas de la Audiencia Nacional (Madrid), donde se había presentado 

voluntariamente. Denunció haber  sido objeto de torturas y malos tratos durante el 

periodo en que permaneció detenida en régimen de incomunicación. Según su 

denuncia, sufrió la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza, que le impedía 

respirar, y golpes y amenazas. El Juzgado Central decretó su incomunicación, pese a 

que se había presentado voluntariamente tras conocer que el Tribunal la estaba 

buscando. Igualmente el Juzgado rechazó aplicarle el protocolo para prevenir la 

tortura que si aplican, a veces, otros Juzgados de la Audiencia Nacional.  

 

 


